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Gl AUXILIARES DE FARMACIA PROCEDENTES DE MARRUECOS 

Iti,specc16n Proyinclal de FarlIlRcla de Alınerfa,una. 
Idem de Granada, una. 

ın ENFE~RAS DIPLOMADAS PROCEDENTES DE MARRU,ECQS 

. Direcci6n General de Sanfdad· 

Instituto Provlnclal de Sanidad de Madrid, una. 
. Idem de BlIbao. una. . 
Idem de C6rdoba, dos~ 
Idem de Huelva; dOSe 
Iclemde Jaen, dos. 
Idem de La Corufia, dos .. 
Centro Secundario de Iflglene de Lorca, una. 
Instltutci ,p;rovinclal de Sanidad de ?iaragoza, dos. 
Idem de CMıZ, una. " . 
Idem de Valencia, una. 
Centıo Secundarlo de Hlglene de Motril, dos.·· 
Idem de GUadix, doş... ' .. 
Idem de Algei:lras, dos. 
Idem de Jerez de la Frontera, dos. 
Idem de' Linares, dOB. . 

Idem de Ul?eda, doş. 
Ide,m de Vallecas, una. 
Idem del Puerto de la Luz, una. 

Direcciôn Gım;raı deiJ~efice1ıcia 11' Obras sociales 

Gran Hospltal de la Beneficencla General de Madrid, tres. 
Hospltal del Nifıo Jesus de Madrid, dos. 

Patronato NacioneıZ AntUuberculoso 

Ntronı:ııt;o Nacional AntItubeı:culoBo de Alicante, dos. 
Idem <;le J3arceıona, das. 
Idem, de Ceuta una. . 
Idem de C6rdoba, dos. 
Idem de 9~ada, dos. 
Idem de La Corufıa, dos. 
Idem de Melilla, una. 
Ideni de Sil~manca, dos. 
Idem de Zaragoza, dos. 
Idem de Sevllla, una. ı Idem de cactız, aos. 
Iôem de Valencla, dos. 
Ideni de MılJaga, tres. 
Idem de Madrid, tres. 

1) PE;RSONAL AUXlLIAR y·,SUBALTERNO PROCEDENTE DE MARRuECOS 

,Ayudante de. Laboratorio' 

Patronato Naclonal AIltituberculoso de Madrid, una. 

Auxiliares de LaboratoriÇJ 

InstıtutoProvlnctal de' Sanidad de Sev11lıi, una. 
Idem de MılJaga, una. _ 1 
Idem de Granıı.da, doB. '.' ' , 
Centro Secundarlo -de Higlene de Ceuta, une.. 
Idem de Melllla; una. . 

Mozos' Ordenanzas . 

Centro Secundıu'10 de H1glene de Guadlx, dos; 
:Instituto Prdviİıclal de Sanldad de Almer1a, dos. 
Centro Secundarlo de Higiene de A\gec1ras, dos, 
Instituto ProvlncIal de SanldaddeMadrld" una.. 

Enfermeros 

CentroSecundarlo de Higlene de Manresa, dos. 
Idem de, Lorca, Una. . 
Instituto PrOvinclal de Sanldad de MılJaga, una. 
Idem de Madrid, una. . 
Patronato Naclonal Antltuberculoso de Madrid, dOS: 

Auxiliares Administrativos 

Instıtuto Provlnclal de Sanİdad, de Sevllla, una. 

CoGtneros 

Patronato Nacional, Antltuberculos() de Granada, una. 
Idem de Cadiı, una. 
Idem de, Cartagena. una. 
Idem de Madrid:, dOB. , 
Gran Hospital de la Beneficencl:a General de Madrid. UDa. 

DE 
MIN 1 S'T E:R 1 0 

O:B'RAS ~UBLICAS 

1 '. 

RESOLUCIONES de la Subsecretaria por las que se con
V?ı:a concur.s.o entre Tecnicos-mecanicos 'de Seiiales Ma
rıtımas para provısi6n de las plazas queseindican . 

R€organizados 105 Servlcios de' Paros per Orden m1nisterla1 
apr()bada en Consejo de Ministros de' 1? de' dlcfembre de 1959 
se haııupr)mido determinado numero de plazas de' Teenicos: 
mecanicos de Sefiales Marttlmas en las' p'lant1ılas de 'dlchos Fa
ros' -park: de las cuales se €ncuentran au.n.-(Jcupadas por el 
personal que en ellas. existia-, a la par que se erean otras en 

, diversos Servlcios <ı:ue es necesarlo cubrlr; pOr loque en cum-
. plimiento de 10 prevenido en el Reglamento para ıa' organiza

cion iY servicio del 'Cuerpo Tecnico-Mecanico de Sefıales Mari. 
tımas, .aprobado por .Decreto de 23 de' noviembre de ı!156 y de 
conforn+idad con 10 dispuesto en la Orden m1n1Sterİ.aı de '23 de 
juJio de 1957. se anuncian, para su provisl6n, las plaz.as que lue- -
g'o se relaclcman, a fin de que en el plazo de treinta dias' natu~ 
rales; a contar desde el ,sigulente al,Qe la publlcaci6ri de este 
anuncl0 en d «Boıetin oticial del Estadoıı, puedan solicitarl.a.s 
los que, perteneciendo 1).1 citado CUerpo y Se hallen en serviciQ 
activo, les converiga prestar servicio en las mismas, meqiante 
papeleta ajustada al forinulario inserto en el «BOletin Oficia.1 
del Estadoıı de 14 de agos(;O de 1942, la .cual elevaran a la Subo 
secretaria pçır conducto del Jefe de Puettos corresppndiente. 

Por tratarse de plazas de nueva creacl6n, esta Subsecretaria, 
de acuerdo con la ·prOpuesta· de la Direccl6n General de Pueİ'tos ' 
y' Sefıales Maritimas, establece el siguiente orden de' pteferen
da en' La provisl6n de dichas vacantes, con el fin, de que aque,. 
110s faros donde ex1ste peı;sonal excedente de La plantllla que 
por la citada Orden mlnisterial se fija,pueda normalizarse 10 
antes poslble con el menOr perjuicio para el persona1 ·afectado 
per la . repet,lda reorganizaci6n., 
!Tendran ,greferencia para ocupar Ias plazas; 

. 1. LosTecnicos-mecanicos que se enconttasen destinados en 
ellas, en cOmlsl6n, conanterioridad il. 18 de dıc1embre de 1959: ' 

2. Los Tecnlcos-mceanicos que se encuentren en la fecha de 
an~ncio del concurso destinados im servlcios ·en 100 qlle exlst'a, 
personal en exceso segun la reorganizacl6n, en tanto que per
sist,a diçho exceso, con pref,erencla' para 108 mas antiguos,: 

\ 
1. 0 Dentro de 1;1 mismaprovlnc1a . 

. 2.° En las promcia~ inmedlatas. 
3." En ~ualqu1er provincia.. • ." 
3. Los Tecriicos-meciuıicos destlnados a;ı faros 0 balizami.en

tos clasificados como ordinarios que se agrupen con faros a1s
lados en la nueva reorganlzaci6n: 

1.0' Dentro de la misma provincla. 
2.° En 'lıts provincias inmediatas. 
3.0 En cuaJqulet provincia. 

,4. Los Tecnlc~mecanicos que ,ban prestado servicio en e1 
Paı;o de Cabo BOjador de Don Enrlque el Navegante, en el pe
riodo comprendido entre novİembre de 1957 y el 8.nuncio cıel 
concurso. "\'. 

5. Los restantes Tecnicos-mecanlcos. 
Si dos petlclonarlos se encontrasen en 19ualdact de condicto-, 

nesı est\J.blecera la prefereİ1c1a la mayorantigU€dad. 

Las vacantes il. que se contrae este, anuncio sap: 

Dependientes de la Comisi6n Administratiıia le ObTas 11 Servi
cios a cargo directo del Jj:stado 

Nıiınero 
de ple.zas 

1 
1 

1 

servlcl0 

Suplencla de -Vlzcaya, 
Ballzamiento de Co
'n1illas (S a n t,a n-

Clas1ftooc16n Res!denc!a 

derı: ." ........ J.... Qrdinario.... Oom!llas: 
Faro de Cabo Vıdio 
(AsturiasJ ... ... ...... Alejado...... En el Farö. 
Suplencia de Astu-

rias. 
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Nfunero S e r v 1 eIo 0las1flcac16n Resldencla 
de plaZas 

1 Sup1encia de La Co-
runa.· 

ı SU!Jıencla. de Cadiz. 
.B al iZ a mlento d el 

Puerto d e Santa 
POla, Faro y Boya 
de TaJtarca 'Y Ball-

. zam!ento de Torre-
V1eja (Allcarite) ... Ordinarla .... Santa Pola. 

1 aallzamiento de 108 
puertos de Cullera 
y Gandfa (\'alen-
cia) ... , .. '" ... ... Orciinı\~ıo .... Ganrua. 

1. Suplencia . de Balea-
res. 

2 Suplencla de Tene
" rife. 

·2 Suplenc1a de Las Pal
. mas. 

J)epetıdiMte de la Junta de Obfas y SeTVicios del Puerto 
de Santander 

1 ~ro 'de La Oerda, l' I Ballza de 1sl8, Mou-
TO y Ballzam!ento 
de1 Puerto <le San 
tander ... ... ..,' ... Ordinarlo .... En e1 Faro. 

• . i 

DepernJ,iente de 'la Junta de Obrai 1i Servicios 4el Piıerto de. 
San Esteban de Pravia . 

!Bal1Zamiento deı!. ~ . . 
Puerto de San Es-', . 

. . teban de Pmvia ... ~rd1nıü"!-o :... .' n Esteban. 

, i 

D&pen(Uente de la Junta de Obras y Servicios del 'Puerto de 
La Coruna 

1. BaIiza del Oastillo.de 
&an Ant6n, Balizas· 
del Pulgueiro y Po:
drido, Ballzamlento 

. del Puerto <ie i..ıi 
'Corufi;ı y Enrua-
cl6n' de Fjateira '" Ordinarto •... Para de Oza. 

Depen<Uente de la Jun,ta de Obras 'U Servicios del Puerto de 
Vigo . 

'1 ~~~ .. d.~ /"'_ ••. j cabo"'.y 
DepentUentc de la J.unta de. Obras y Servicios del Puerto de 

1 I BI'~l~;~~~lordinarlO ... ·.jParo .de la 
'. i Barra .. 

DepentUente de ld Junta de Obras y Servicios del Puerto de 
Ceuta' 

I B a 1 ~amıento de Li L' Puerto de Ceuta y 
Radiodirecc!onaı de 
Ceuta ... ... ... ... Ordinar!o.... Ceuta. 

1 

Las plazas anteriormente re1acionaqas corresponderl. a car
gos 0 dest!nos !nclufdos en la plantilla organlca del CUerpo y, 
por buto, han de serv!rse en situac16n de activo. . 

En la resoluci6n de estos concursos, la 'Subsecnitaria podra 
hacer uso, si 10 estima conven!ente, de .la facultad que le con
fiere, el Parrafo septlmo del artiCulo 32. del ReglaİIlento del 
CUerpo. . 

Madrid, 21 de octubre de 1960.-El Subsecretario, A. Plana. 

En cumplimiento de Iapreven!do en el Reglamento para la. 
organizaci6n y ,servicio del Ouerpo TecniCO-Mecanico de Sena-. 
les Maritimas, aproj)ado por Decreto <Le 23 de noviembre de 1956 
y de conform!dad cori 10 <İi;spuesto en la Oı;den Jll.İnisterial d~ 
23 de julio de 1957, se anuncIan, para su provisi6n, las plazas 

. de los Paros que luego se c1tan, a fin .de queı en el plazo de 
tre!nta dias naturales, a'. contar desde ~L siguiente al de la pu
bIicaci6n de est~ anunclo' en el «Boletfn Oficial del Estadoı> 
i:lUedal} soJicitar1as, por conducto reglamentarİo, kıs que per~ 
teneciendo al citado Cuerpo les convenga prestar serviQio en las 
ml.smas y rti(ınan las condiclones neeesar!as, mediante papeleta ", 
ajustada al formulario, inserto en· el «Boletfn Oficlal del Estado~ , 
de 14 de agosto de 1942, la cual elevaran a.la Subsecretaria por 
conducto de! Jefe de Puertos corresp6nWente. . 

'Las vacantes a que s~ contrae este anunclo son: , 
-' , . '. ,1..-\ 

Isla del Aire, Balizam!ento Puerto de Mah6n y Baliiamiento· 
Puerto de Fornols. Aisİado. Grupo Puertos Baleares. 

Punta Nati. Alejado. Grupo Puertos Baleares. 
Coıunlbretas. Aislado. Junta de Obl'as deı. Puerto de Oas-

te1l6n. , 
Madrid, 21 de octubre 'de 1960.-E1 Subsecretario. A. Plana..' 

• • • 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACION'AL 

RESOLUCION de la DirecciOn General de Enseiiania 
Pririıariiı por la qtıe se convoca ,concurso geneıral de· 
traslado para' proveer en propiedad las vaoontes deı 
E;scuelas Nacionale;;. ' 

De conformldad con 10 'dispuesto en el .ıı.rtfculo. 8.0 del De
'creto de 18 de octubre de 1957 (<<:Boletin Oficlal del Estado» 
. del dfa 31)y a fin de cubrir' en prop!edad las vacıintes exıs.. 
tentes en Escuelas naclona1es de regimen 'ordinart6, result.as 
del pasado concurso general de trıı.siado, .mas Ias producldaa 
hasta el lde septıembre'de 1960 porcuıı.lqu!eı::a de 1as causas 
sefialada5 en' el artfculo 48 de1 E.statuto del Magisterio, ıı.si 
como las vacantes de·Escueıas dePatronato existentes hast& 
el 30 dejunio ı11timo, 

Esta D!reccl6ri General·ha resuelto: 
1" 

1.0 Oonvocar 'concursGl general de traslado para proveer ' 
en pröpiedad Ias vacantes de Escue1as naeionales que corret-
pondan a este medio. . 

2.0 E1 concurso constara de dos turno~,. 

a) Qmsortes. 
b) Voluntario. 

3.0 No podran sol1cltar camblo de dest!no ,por . nlnguno 
de estos turnos 10s Maestros que se hallen cump1iendo san
don 0 sujetos. a . expediente. Sin embargo,' podran ' participar 
en el .concurso los sancionadoscon traslado por eXped!ente· 
de deplrrac!6n Que lleven mas de dos.anos de serviciospres
tados . en el' destino obtenido por sanc!6n. 
. Todas las condiciones que se exigen en esta convocatcirta. 
y "los meritos que aleguen lçısconcursantes han de tenerse 
cumplidos 0 reconoc1dos en 1 de sept!embre de 1960. . 

4;0 . Por el turno de consortes pOdtan solicitar 105. Maestros 
que esten comprendidos en el articuio 73 de} Estatuto del Ma
gisterio, reformado por el Decreto d~. 28 de marzo de 1952. 

5.° Las cohdiciones y el orden. para obtener plaza por este 
tufno seran 1as sefıaladas en 105 articulos 1.0 y 2.0 del Decreto 
de 18 deoctubre de 1957. . . 

6.° La reuni6n de los Maestros consortes pUede 'ver1ficarse 
en cuıılquiera de las dos localidadeso Ayuntıı.m!entos en que 
sirvan las interesados, siendo reqUis!to indispensable para 
poder solicitar la justificaci6n, por decl!traci6n del 1nteresado, 
de qUe el c6nyugeque sirve enIa localidad 0 term1no munic1-
pal que se solicita no participa en este concurso. 

7.0 De conform!dad con 10 dispuesto eri la Orden de 30 de 
enero de 1958 (<<BoletinOficiaı' del Estadm) del 22 de febrero), 
no . podran concurrir' por el turno de consortes 10s Maestros 
que sirvan en propiedad en la misma localidad en que ejerza 
su cônyuge, aun: cuando la Escuela fuese de las' de provlsi6n 
especial relac!onadas en el articulo 87, del Estatuto del Ma" 
gisterio. 

8,0 Los que concursen por el turno de consortes pueden, 
ademas, hacerlo por el vOluntario, çunl.pliendose. 10 dispuesto 
en el artfcuıo 76 del Estatuto del Magisterio. 


